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Ante el fenómeno de la "come
dera" tica, el arroz con pollo exl 
ge una meditación especial. 

No tiene, como plato nacional, 
larga tradición en el país. Por 
separado, el arroz y por un la
do, o el pollo por otro, son cono· 
cidos de luengos años. Pero en 
las dos últimas décadas, la hlbrl· 
dación del arroz con el pollo ha 
gozado de un in crescendo de 
fuerza Incontenible. He oído a
firmar al escritor Alberto Caf\as 
que ya el plato típico del 'costa· 
rrlcense no son los frijoles, sino 
el arroz con pollo. Temo que la 
aseveración es todavía exagera
da, pero acaso tenga fundamen· 

"eo mirando hacia el futuro. 

Una primera consideración 
importante es que no es lo mis
mo el arroz con pollo que el po
llo con arroz. Yo, personalmen
te, prefiero este seg·undo, pe
ro los costarricenses de puro ca· 
feto, no. El pollo con arroz es 
un pollo con un poco de arroz al 
borde del plato. El arroz con 
pollo es un plata lleno de arroz 
por el que circulan algunas hila 
chas de pollo. Por supuesto, no 
tiene nada que ver con la pae
lla valenc1ana. En ésta el gra
no de arroz ha de quedar suel
to, mientras que en el arroz con 
pollo del costarricense los granos 
han de mantenerse estrechamen 
te pegados (aunque sin deshacer
se). Además, en la paella se e
chan como "tropiezos" todos los 
trozos de algo que sea comesti· 
ble, mientras no .sea arroz. 

La característica del buen co
medor de paella es que come 
el . arroz y aparta los "tropiezos". 
Lo mismo le sucede al costarri
cense: ante el arroz con pollo, 
saborea el arroz y no se preocu
pa por las hilachas de pollo que 
al azar va tropezando. 

Sospecho que el incremento 
del consumo dei arroz con pollo 
va unido al proceso de urbaniza· 
ción. Por de pronto, ha sido 
la indus"trialización del pollo lo 
que ha generalizado su consu• 
mo. Sea como sea, ha sustitul· 
do al "arroz con chancho". 

En los últimos meses, gracias 
a la "politlca" gubernamental de 
congelar los precios, los frijolf!s 
han dejado de cultivarse. El cos
tarricense, · para su dieta ldola· 
trada, ya tiene que recurrir a la 

importación. Esto ha beneficia· 
do de manera abrupta el arroz 
con pollo y convierte en profeta 
veraz a Alberto Caña•. 

Hace :unos días ol al licencia· 
do Fernando Guier exteriorizar 
la informadón ·de que el frijol 
posee una leve dosis de opio lo 
cual explicaría el pacifismo' ti
c~ :. después de un buen plato de 
fnJoles, se vefa rosa la vida . . . 

Para hacer una comparación. 
Recuerdo una experiencia de é
sas c?n !a.s que se entretienen 
los c:enbf1cos, acerca del gar· 
banzo: unos ratones aJimenta\. 
dos . con harina de garbanzo sá 
volvieron belicosos. ¿Estaría en 
la garbanzada castellana el s~
creto del amor de los espaf\oles 
por las guerras civiles? 

t P.ero ~~Y objeciones contra la 
es1s fnJolar. Enumeraré una 

~ue será su!iciente: el licencia: 
0 don Mano Echandi b' 

no ld , 1en co-
. c o como consumidor exclu 
~vo de frijoles, es gallo de pelea
dor otra parte, en China, a bas~ 
ll~ arl'.oz (es verdad que sin po-

J se han vuelto los seres más 
~ºI'formlstas (ya se parecen no 
? o de costumbres sub-polftÍca· s 

smo de tr · d • 
les) l aJe Y e rasgos facla-
la ci ? que ~aoe sospechar que 
e os1s de opio debe ser mavor 
n el a~r~z que en los frijoies. 
. Una ulhma divagación dialéc· 

hca : ¿ ~endrán influencia en los 
cons~m1dores esas hormonas fe 
menmas que se dice les dan a los 
pollos para suavizarles la carne ? 
Par<a las dama• consumldora1 
de pollos deben ser solamente 
realizadoras de femineidad. Pe· 
ro, ¿y los varonesT 


